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lizado ya la visita inicial de 
nueve pacientes. Y en el caso 
de Zimura, la muestra será de 
400 pacientes a nivel mun-
dial, y la clínica que acaba de 
comenzar el reclutamiento, 
ha sumado ya al primer pa-
ciente. “Atendiendo a la soli-

REDACCIÓN 
Santiago 

El Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla, situado en la rúa de 
Maruja Mallo, ha sido el pri-
mer centro de España en re-
clutar el primer paciente pa-
ra un ensayo clínico interna-
cional con el que se busca 
comprobar la eficacia y segu-
ridad de un nuevo fármaco, el 
Zimura, en personas con 
atrofia geográfica secundaria 
a la degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE).  
Esta enfermedad es crónica, 
e implica la pérdida perma-
nente de la visión sin que exis-
ta hoy en día tratamiento al-
guno. Además de en este estu-
dio de ámbito mundial, la clí-
nica compostelana está 
colaborando actualmente en 
otro ensayo clínico interna-
cional, el Apellis, centrado en 
esta misma patología de la vi-
sión. En este último caso, se 
está estudiando la eficacia y 
seguridad del fármaco APL-2. 

“Se trata de investigaciones 
especialmente relevantes ya 
que son ensayos clínicos para 
buscar tratamiento para una 
dolencia ocular que hasta el 
momento no tiene cura y lo-
grarlo nos permitiría ayudar 
a aproximadamente 10 millo-
nes de pacientes que viven en 
todo el mundo con esta enfer-
medad siendo conscientes de 
que perderán la visión central 
con el tiempo”, explica el di-
rector médico del Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, el 
Prof. Francisco Gómez-Ulla.  

Ambos estudios buscan 
comprobar en pacientes el 
potencial tanto de APL-2 co-
mo de Zimura con el fin de 
convertirse en una opción de 

tratamientos eficaces para to-
dos aquellos con atrofia geo-
gráfica secundaria asociada a 
la degeneración macular por 
la edad. Los dos fármacos se 
administrarán a través de in-
yecciones intravítreas, direc-
tamente en el interior del ojo 
cada uno o dos meses.  

Los resultados de los estu-
dios anteriores fueron espe-
ranzadores, ya que mostra-
ron beneficios positivos preli-
minares. En las investigacio-
nes actuales, el estudio de 
APL-2 se está llevando a ca-
bo contando con una mues-
tra total de 600 pacientes de 
100 centros multinacionales, 
de los cuales el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla ha rea-

LA CLÍNICA se encuentra en la rúa de Maruja Mallo.

dez de los datos de los resulta-
dos de los estudios prelimina-
res de ambos ensayos, espe-
ramos que estos sean igual de 
positivos para conseguir 
avanzar en el camino de la cu-
ra de esta afección ocular”, 
afirma Gómez-Ulla.  

Los dos análisis se encuen-
tran en una fase bastante 
avanzada, la fase III. Cual-
quier ensayo clínico pasa por 
cuatro fases. En la primera de 
ellas, y después de testar ha-
bitualmente el fármaco en 
animales, se realiza una ad-
ministración en humanos, en 
un grupo reducido. Una de 
las principales finalidades es 
la de detectar si el tratamien-
to puede resultar tóxico. Des-
pués, en el segundo paso, en-
tran en juego los individuos 
que tienen la enfermedad pa-
ra la que se busca un nuevo 
tratamiento. Es habitual que 
se realice también la compa-
ración con la administración 
de un placebo. En la fase tres, 
el estudio abarca un rango 
mayor, con múltiples equipos 
médicos y muchos más pa-
cientes. En la cuatro ya se da 
el paso hacia una comercia-
lización controlada. 

La atrofia geográfica se-
cundaria a la DMAE se diag-
nostica en pacientes de más 
de 50 años cuando se da una 
disminución de agudeza vi-
sual debido a la pérdida de 
dos capas fundamentales de 
la retina, el epitelio pigmenta-
rio y los fotorreceptores, sien-
do una consecuencia del pro-
greso de la DMAE. Al no ha-
ber aún ningún tratamiento 
aprobado, es a través de las 
nuevas técnicas de diagnós-
tico por imagen como se con-
sigue tener monitorizado el 
avance de la atrofia.  

El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla de Santiago es lí-
der en el tratamiento de las 
enfermedades de la retina, y 
dedica gran parte de su acti-
vidad al estudio de estas pato-
logías, junto con la uveítis y 
el glaucoma. Lo hace a través 
de su Unidad de Investiga-
ción y Ensayos Clínicos, con el 
que lucha contra la pérdida 
de visión. En el campo de la 
retina, ha contribuido en la 
aprobación de fármacos co-
mo el Ranibizumab, Afliber-
cept; o la vitreolísis enzimáti-
ca con Ocriplasmina.

Ambos estudios se 
encuentran ya en fase 
III, con buenos datos 
en las anteriores

Un resultado positivo 
podría beneficiar a 10 
millones de pacientes 
en todo el mundo

Instituto Gómez-Ulla, primero de España en 
buscar un tratamiento para la ‘atrofia geográfica’

Pionero ensayo para 
una dolencia ocular 
que aun no tiene cura

EN TIEMPOS PASADOS la gente 
aprovechaba la celebración de 
una boda para vencer el ham-
bre que traía de atrás. También 
hoy el contraer matrimonio lle-
va consigo un banquete anejo 
al sí quiero. Lo importante es, 
para los novios, que se quieran 
de verdad y que el sí sea dura-
dero; y para los acompañantes, 
gozar con ellos de la fiesta. La 
1ª lectura, de la Misa de esta 
tarde y de mañana, recoge el 
anuncio que hace el Señor por 
medio del profeta Isaías, de 

{ TRIBUNA LIBRE } preparar un festín 
en su Monte San-
to, de modo que 
las naciones paga-
nas puedan con-
templar las mara-
villas de Dios. El 
Señor aniquilará  
para siempre la 
muerte, y hará 
que desaparezca 
de allí toda lágri-
ma y dolor. Con tal motivo, al 
ver que la mano de Dios se po-
saba sobre el monte, reconoce-

Un 
banquete 
de bodas

rán al Señor, que 
esperaban los sal-
vara, y gozarán 
con su salvación. 
El Evangelio es la 
Parábola de los 
Convidados a la 
Boda, que Jesús 
proclamó ante los 
Sumos Sacerdo-
tes y Senadores 
del pueblo. Se tra-

taba de la boda del hijo del rey. 
Sucede con esta boda algo 
insólito: el rey manda criados 

para convidar a alguna gente; 
pero los convidados piden dis-
culpas y no asisten. Algunos de 
ellos incluso vejan a los criados, 
hasta matarlos. Entonces el rey 
manda a sus tropas, para que 
repriman a los asesinos, y pren-
den fuego a la ciudad. Después 
envía a sus criados por las ca-
lles y a los cruces de los cami-
nos a convidar a todos los que 
encuentren. Sin embargo, hay 
uno que va al banquete sin el 
traje nupcial, y es echado afue-
ra. El sentido de la parábola es 

el siguiente: El Señor llamó al 
pueblo de Israel; pero, a lo lar-
go de la historia, envió profetas, 
que fueron maltratados; más 
tarde envió a su propio Hijo; y, 
cuando el pueblo rechazó a su 
Hijo, llamó a los gentiles al Ban-
quete del Reino de los Cielos. 
Algunos no llevaban la vestidu-
ra bautismal, sino que habían 
vuelto a realizar el mal; para los 
que han realizado el mal, no 
hay sitio. San Pablo dice estar 
habituado a la amplitud y a la 
estrechez; pero Dios proveerá. 

José Fernández 
Lago 

Canónigo lectoral

Santiago. En los últimos da-
tos del Sergas sobre contagios 
en centros educativos siguen 
reflejando un positivo en el 
centro de educación especial 
Aspanaes Duques de Lugo. 
Sin embargo, la dirección de 
este centro niega que se así:  
“a día de hoxe, non temos 
nengún escolar, positivo en 
covid-19”, señalan. No es la 
primera vez que un centro 
contradice los datos de la 
Xunta, algo que ya ocurrió la 
semana pasada con los dos 
contagios que se atribuían al 
IES Eduardo Pondal. 

El centro de Aspanaes 
niega tener un contagio 
pese al dato de la Xunta

Así, sin esos casos, los con-
tagios en centros educativos 
de la ciudad ascienden a 25. 
Cinco de ellos corresponden 
a las escuelas infantiles de Sal-
gueiriños (3), Cativos Conxo 
(1) y Santa Susana (1). El cen-
tro que más casos refleja es 
La Salle, con 5 al que sigue 
San José de Cluny, con 4. Los 
colegios de Vite y Lamas de 
Abade tienen dos casos, igual 
que el centro de FP Politécni-
co. Con 1 contagio están el 
CIFP Compostela; IES Ponte-
pedriña y Rosalía; y los cole-
gios San Pelayo y Compañía.

Santiago. Un mes después de 
iniciarse el curso escolar, el 
colegio Arquitecto Casas No-
voa, en A Sionlla, sigue sin ser-
vicio de comedor. En su caso, 
con una gestión que es com-
petencia de la Xunta y no mu-
nicipal, el servicio se gestiona-
ba con la figura del colabora-
dor: habitualmente los pa-
dres de los alumnos. Sin 
embargo, la pandemia exige 
más esfuerzos y dobles tur-
nos, lo que llevó al colegio a 
no poner en marcha su come-
dor debido a la necesidad de 
aumentar los colaboradores.  

Una de las vías que se pro-
puso como solución es la de 
autorizar que se amplíe el 
perfil de estas personas que 
prestan las ayudas. “Con es-
to podería participar calque-
ra convivinte, pero a maioria 
serán avós, pode que haxa tí-
os ou outros casos, pero dubi-
damos que solucione moito”, 
explican desde el ANPA. “Tra-

Luz verde a la ampliación 
de colaboradores para el 
comedor del Casas Novoa

er avós ao centro, neste mo-
mento, tampouco é a mellor 
idea”, reiteran. Esta vía ya ha-
bía sido avanzada por la Con-
sellería de Educación, a la que 
las familias trasladaron la si-
tuación que viven.  

Así, de momento, la reali-
dad es que los niños siguen 
sin poder comer en el colegio. 
Según denuncia el ANPA, es-
to provoca un gran perjuicio 
para conciliar. Además, a 
consecuencia de esta situa-
ción, se ha producido un cam-
bio de jornada.  Este mes es-
taba previsto el cambio a jor-
nada partida, un horario ha-
bitual del centro excepto en 
septiembre y junio. Sin em-
bargo, ante la ausencia de co-
medor, el colegio ha solicita-
do a la Xunta continuar con la 
jornada intensiva. La direc-
ción del colegio justifica su 
petición del cambio de hora-
rio con respecto a lo previsto 
en que, ante la ausencia del 
servicio de comedor, se pue-
de mantener un horario solo 
de mañana. Está por ver si la 
vía propuesta por la Xunta 
anima a más colaboradores a 
unirse al comedor. ECG

El ANPA no considera 
que la solución de 
Educación vaya a 
devolverles el servicio
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